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Come unto me all ye who

labour and are heavy laden,

and I will give you rest.

Matthew 11:28

Vengan a mí todos ustedes

que están cansados de sus

trabajos y \cargas, y t/o los

haré descansar.

Mateo 11:28



Oración por los muertos

Permítanme decir unas pocas palabras sobre la tierna y solemne cuestión

de oración por los muertos. Sé que muchos corazones ansian poder seguir

a sus seres queridos más allá de la muerte, no solamente con amor, pero

en oración. ¿Qué podemos decirles?

La Biblia mantiene una reserva absoluta sobre el tema, por no decir más.

No puedo encontrar precepto alguno sobre tales orccioiies, y ningún ejemplo

claro de ello. Además, en tiempos, pasados surgieron en la Iglesia una masa
de creencias, que no tienen la autorización de la Biblia, sobre un "pur-

gatorio" de dolor en el otro mundo; y se enseñó qué almas podrían ser li-

beradas de esas penas mediante la oración. Es imposible decir que tales

enseñanzas sean correctas según las Escrituras, y por lo tanto hace ya siglos

que tales oraciones fueron eliminadas de la adoración Reformada. A/ienfras

tanto tenemos la seguridad que, no mucho tiempo después de la muerte de
los Apóstoles, Cristianos siguieron a sus seres queridos que habían muerto

en la fe con oraciones, no para liberación de sufrimiento, sino por un cre-

cimiento perpetuo de luz, y paz, y de gozo. Estaban convencidos de su se-

guridad y felicidad, pero les siguieron con estos profundos deseos. Y no me
atrevo a decir que tales deseos de amor, expresados humildemente a través

del velo de lo Invisible, no sean del agrado de Dios. Tampoco puedo ver

que sean vedados.

De ambos lados seamos muy considerados de los sentimientos y los pen-

samientos de otros. Muchos cristianos devotos y cariñosos encuentran im-

posible admitir que tales oraciones sean lícitas. Muchos otros pueden, con

reverencia y temor. Que estos últimos tengan sumo cuidado de no permitir

que sus oraciones por quienes les han precedido, cree en sus propias mentes

la idea peligrosa de que se puede demorar nuestra entrega total a Jesi'is.

Es súmamente peligroso dejar hasta el final, o más allá del final, la entrega

de nosotros mismos a Dios en una verdadera conversión. "Ahora es el mo-

mento aceptable'* (2 Cor. 4:2) no en algún momento venidero desconocido.

Y quienes están convencidos que no se debe orar por los muertos, ¿no

pueden llegar a creer que es posible para otros combinar oraciones de esta

índole con una lealtad perfecta a las verdades reveladas en la Biblia de

salvación completa ahora mismo?

Obispo de Durham, en

H. C. G. MoULE, D. D.
"Christ and Sorrow" (S.P.C.K. 1916)



Editorial

Queridos hermanos:

Este número de su Revista les llegará

con algo de retraso principalmente como
resultado del período de vacaciones. Y
debo confesar que el calor me ha lle-

vado a un estado de letargo muy raro

en mr, como me quejé a alguien ayer

mismo, pa;ece que mi cerebro está de

huelga. Hoy, sin embargo, estoy mucho
mejor, así que me apuro a aprovechar

las renovadas energías para poner ma-
nos a la obra.

Willie Grant continúa ayudando tre-

mendamente y otra vez más podrán apren-

der otra etapa de la historia de los Pres-

biterianos en la Argentina: en verdad, el

capítulo que aparece en este núme;o
llegó a tiempo para el anterior, pero no

lo publiqué debido al espacio que insu-

mieron las lecturas diarias.

Hablando de estas lecturas, debo de-

cir'es que incluyeron nada menos que
diecisiete meditaciones de la pluma de
Doreen Coslett, quien invirtió mucho
tiempo y oración en su preparación. Gra-

cias, Doreen, y gracias a Tí, Señor; por

inspirarla.

En este número encontrarán notas to-

madas del sermón que pronunció el Re-
verendo Kenneth Murray el día 23 de fe-

brero en el culto de familia en la Iglesia

de Oüvos.

Dennis Berk nos informa sobre el raid

1992 de "Ciclismo para Cristo", que cu-

brió más de 2.500 kilómetros que separan

a la Capital de la República de la Ciudad
de Esquel. De los reportajes publicados

en los diarios locales, he elegido pa;te

de uno que apareció (con fotografías)

en el diario "El Oeste" de Esquel, como
complemento del relato de Dennis. El

diario "El Chubut" de Ravi/son publicó

su informe bajo la carátula en grandes
letras, "MARCHA SOBRE RUEDAS UNA
TRASCENDENTE MISION CRISTIANA".

También hoy quiero agradecerles a los

muchos que hicieron un esfuerzo espe-

Dear Brethren,

This number of the magazine will reach
you somewhat late, mainly as a resu t of

the holiday season — though I must con-
fess that the hot weather seems aiso to

have diiven me into a totally unusual le-

thargy; as I complained to someone oniy

yesterday, my brain seems to have gone
0.n strike. Today, however, there has been
a let-up, so 1 basten to take advantage of

renewed energies to get down to work.

Willie Grant continúes to be a tower
of strength, and once again you will be
able to learn more of the history of Pres-

byte:ians in Argentina — in fact, his con-
tribution arrived in time for the previous
number, but was not pubüshed in viev/

of the space taken up by the daily read-
ings.

With regard to these readings, I should
tell you that they included no less than
seventeen from the pen of Doreen Cos-
lett, who devoted much time and prayer
to their prepa:ation. Thank you, Doreen,
and thank you, dear Lord, for Inspiring

her.

In this number you will find notes on a
sermón delivered by the Rev. Kenneth
Murray at the family service in Olivos
on the 23rd. February.

Dennis Berk reports on the trip on bi-

elde, "Ciclismo para Cristo 1992" which
covered the more than 2.500 kilometers
separating the Federal Capital and the
town of Esquel. Of the reports published
in the [ocal papers, I have chosen part

of one which appeared (with photographs)
1.n the "El Oeste" newspaper of Esquel,

as a complement to Dennos' notes. The
Rawson paper "El Chubut" published its

repo:t under a headüne reaching all

across the page, stating that: "MARCHA
SOBRE RUEDAS UNA TRASCENDENTE
MISION CRISTIANA".
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cial en apoyo de la Revista el año pa-
sado, enviándonos sus suscripciones.
Aunque no he hecho una estadística

exacta, no cabe duda que el número de
suscnpc ones pagadas en ese año du-
plicaron las del año anterior, y aún más
en cuanto a os montos pagados. Con
toda honestidad debo agregar que si no
fuera por el apoyo que recibimos de la

Escuela Escocesa San Andrés y la Uni-

versidad, nos veríamos en serios p oble-

mas. Donde ustedes pueden ayudar mu-
chísimo es buscando nuevos suscripto-

res y también escibiéndonos para decir

qué es lo que piensan debe ser elimi-

nado, qué les gusta más, y qué quisie-

ran que se agregara. Al aumentar la cir-

culación, baja el costo por ejemp ar,

abriendo así la posibilidad de incluir fo-

tografías.

Que el Señor les bendiga ricamente al

obrar en y a través de ustedes.

ELVINA

I aiso want to thank the many of
you who made a special effort to sup-
port your magazine with your subs-
criptions over the last year. Whi 'e not
having worked out the statistics, the
number of contributions definitely dou-
bled in .number, and somewhat more in

rega d to amounts subscribed. It is oniy

fair to add that, but for the support we
receive from St. Andrew's Scots School
and their University, we would be in real

troub e. Where you can help tremendo-
usly is in seeking ne\N subscribers and
aiso by writing in to tell us what pa:ts

you like best, what you think could be
eliminated and what you would like to

find in it. When the circulation increases,

costs per copy go down, possibly even
making it feasible to include photographs,

May the Lord bless you richiy as He
works in you and through you,

ELVINA

EGISTRO
BAUTISMOS

"DejeUt a los niños venir a mi, y no se lo impidan porque el Reino

de Dios es de quienes son como ellos" - (Mateo 19:14)

1991 Noviembre 10

Diciembre 15

22

25

1992 Enero 26

Gonzalo Nicolás Rojas, hijo de Juan Edgardo Rojas

y Wendy Sharpe - Olivos.

Stephanie Pilmer, hija de Digby Murray Filmar

(fallecido) y Maria Edgar - OLvos.

William Francis Kiiton, hijo de John Francis Kirton

y Monica Elizabeth Kupler - Olivos.

Verónica Kaehler, hija de Juan Carlos E. Kaehler

y Marta I. Cross - Olivos.

ESTE ES UN BAUTISMO ADULTO
Erik John Wells, hijo de Martin Henderson Wells

y Lieselotte Ensink - Olivos.

BAUTISMO INFANTIL

CASAMIENTOS
"...y los dos serán como una sola persona" (Mateo 19:5)

1991 Diciembre 21

1992 Enero 4

Luis Alberto Rovera y Janine Isabel Dodds -

Olivos.

Gabriel Alejandro Castro y Victoria Stella Ca-

meron - Temperley.
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CICLISMO PARA CRISTO
Edición 1992: Buenos Aires - Esquel 2.500 km.

Por Dennis Berk

El domingo 19 de enero pude pasar al

frente durante el culto en la Iglesia de
O ¡vos para anunciar que el mismo día

por la tarde partía en bicicleta hacia Es-

quel. El fin de esta nota es explicar el

por qué de un raid tan largo.

El sábado 15 de febrero a! mediodía un
grupo de 15 ciclistas llegamos a Esquel.

Lo difícil fue darnos cuenta que real-

mente habíamos llegado. No podía creer

que al otro día no tend ía que levantarme

a las 6.30 para emprender otro día en
bicicleta.

Este raid ha sido una gran bendición
para mi. Estoy muy satisfecho por las

ofrendas que he recibido de parte de tan-

tas personas de 'a congregación de Oli-

vos. La meta en recaudación de fondos
para este año fue de U$S 10.000. Cabe re-

cordar que todo el dine^'o recaudado es

destinado para la impresió,n de las Es-

crituras para los indígenas del norte de
nuestro país. Este es el motivo por el cual

se realiza tamaño esfuerzo. Por eso quie o
agradecer a todos los que o'-aron por este

evento y los que ofrendaron para que
esto valiera la pena.

El ,no haber pinchado durante el raid fue

otra alegría más, pero mucho mejor fue

el gozo de haber compartido este raid

con otros 20 hermanos en la fe. Aunque
proveníamos de diferentes denominacio-
nes no hubo problema alguno que no fue-

ra superado. Esto fue realmente una vic-

toria en Cristo ya que pudimos superar
los dive sos problemas que se presen-

taron. El resu tado de esto fue una ex-

celente comunión que se plasmó en un
verdadero testimonio cristiano. Este fue

otro de los objetivos trazados. El andar
por la ruta casi todo el día y el estar

en permanente contacto con personas
que no conocen a Dios hace que es-

temos continuamente expuestos a las opi-

niones de los demás. Es difícil ver los

resultados inmediatos de este testimonio

pero sabemos de muchas vidas que se

han ent egado a Dios espec almente en
las reuniones que teníamos cuando cum-
plíamos una etapa y llegábamos a una
ciudad.

Los recibimientos en las ciudades fue-

ron muy distintos. Casi siempre saludá-

bamos a un contingente de creyentes que
nos esperaban a la entrada de la ciudad.

Luego se armaba una caravana y escol-

tados por la policía rea lzábamos un pa-

seo por las calles pri.ncipaies. Este ter-

minaba en la plaza central donde nos

esperaban ot os creyentes y se procedía

con un acto de bienvenida y saludos de

parte de las autoridades loca es. Luego
íbamos a una Iglesia donde nos duchá-

bamos y nos preparábamos para el re-

cital.

Enrique Gómez es un conocido can-

tante cristiano que captó este ministerio

de llegar a otros con la Palabra de Dios.

Ya el año pasado, junto a Marcelo Pa-

trono (otro cantante cristiano), había co-

laborado con sus canciones, ofreciendo

recita es en las Iccardades por donde
pasamos. Este año preparó su bicicleta y
sus piernas para ¡untarse al grupo de

ciclistas. Esto ayudó mucho ya que las

Iglesias tenían otro motivo más para

unirse y ofrecer un recital a nuestra lle-

gada. De esta manera nuestro tercer

objetivo fue cubierto el de animar a los

cristianos en su fe y a las Iglesias a en-

contrarse y senti'se uno en e' Señor. En

estas reunione."? se explicaba lo que es-

tábamos haciendo, dábamos testimonio

de lo que Dios había hecho en nuestras

vidas, se predicaba y se p esentaron al-

gunas obritas de teatro que teníamos

preparadas, que transmitían un mensaje.

Cada ciclista pudo participar de una u

otra forma.

La repercusión que pudiera tener es-

tos encuentros dependía mucho de la

promoción que hacían las Iglesias y la

Sociedad Bíblica en cada localidad. La
paiticipación de fas Iglesias fue funda-
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mental y hemos sido grandemente ben-
decidos por su hospitalidad. Casi siem-
pre nos ofrecían una cena y un lugar

donde podíamos dormir. También cola-

boraban con sus ofrendas para cubrir el

costo de la impresión de las Biblias.

Las localidades más importantes donde
se dieron estas reuniones fueion: La
Plata - Dolores - Mar de¡ Plata - Coronel
Pringles - Bahía Blanca •: San Antonio
Oeste - Puerto Madryn - Rawson - Tre-

lew - Gaiman - Tecka y Esquel.

Las distancias que se recorrían varia-

ban de 120 a 200 km por día. Salíamos
muy temprano y tratábamos de hacer la

mayor cantidad de kilómetros por la

mañana. Hacíamos tramos de dos horas
sin parar. Durante el breve descanso
comíamos mucha fruta y nos resfrescá-

bamos. El vehícu'o de apoyo fue funda-
mental tanto como para llevar todo el

equipaje como pa:a cuidamos del trán-

sito. Luego seguía la marcha hasta que
llegaba la hora de comer. En la provin-

cia de Buenos Aires pudimos elegir un
buen 'ugar donde parar pero cruzando
la Patagonia no hay tanta opción. Des-
pués de comer descansábamos aunque

era casi imposible dormir. A la tarde,

antes de salir teníamos un devocional
juntos. Aquí nos animábamos los unos
a los otros y repasábamos los asuntos
varios que hacían al buen funcionamiento
del proyecto. Luego hacíamos los kiló-

metros que restaban.

Mantener esta disciplina no fue siem-
pre fácil. Por ejemplo cuando nos es-
peraba un tramo muy largo y el viento

en contra amenazaba con llevarnos de
vuelta a Buenos Aires los ánimos eran
puestos muy a prueba. Era evidente que
el raid en sí ponía a prueba el carácter

y la entereza de cada uno. Fue algo así

como una escue a donde cada u,no fui-

mos aprendiendo y madurando en las

cosas del Señor en la medida en que
dejábamos a un lado nuestro ego. En
este aspecto hubo victoria ya que se-

guimos adelante con nuestros ojos pues-
tos en Cristo. Por eso no hay nada que
pueda ser considerado como mérito per-

sonal. Nuestro premio no ha sido el de
llegar a Esquel sino el de haber l egado
en perfecta comunión y así haber lle-

gado a otros con "La Palabra de Dios,

Esperanza para Todos".

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES

•k Liberal arts college accrt dited by the Department

of Educatioii and Justioe.

* Majors in Business Administration, Economics, Politicai Science and

International Relations.

* Outstanding faculty

"k Up to date library and computing facilities

* Intcrnships at top rated companies
k Sports i tennis, squash, paddle, football, ele.)

"k Beautiful campus located by the riveiside, in Victoria ,30 minutes by
car from downtown).

Further Information can be required: Tel. (54-1) 7 i2-2661

.'54-1) 742-2665

Fax :54-l) 742-2647

Or by mail to: Casilla de Correo 1983

Correo Central

1000 - Buenos Airfs - Argentina
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Diario "Ei Oeste' ' de Esquel

En bicicletas unieron Buenos Aires con Esquel

•k La llegada a la portada

El sábado aproximadamente a las 13

llegaron a la portada el grupo compues-
to por 15 ciclistas y el equipo de apoyo,

un colectivo y un móvil de la Sociedad Bí-

blica Argentina. En el lugar esperaban
los ciclistas locales y una cantidad im-

portante de público. Luego del arribo del

móvil policial —con considerable retra-

so— el nutrido grupo de ciclistas entre

los que se contaban tres damas, tomaron
rumbo a la ciudad. En el trayecto se iban

sumando ciclistas y automovilistas, tal es

así que al circular por la Avenida Ame-
ghino más de treinta pedalistas locales

y una caravana de automóviles "escol-

taban" a los notables deportistas que
salieron desde la Capital Federal el 19 de
enero llevando remeras amarillas con la

Inscripción "Ciclismo para Cristo".

ic La bienvenida

El pelotón finalizó el raid frente al

Concejo Deliberante; a las 14 horas. Allí

pronunció unas palabras de bienvenida
el pastor Luis Berazadi luego todos los

presentes entonaron el Himno Naciona'.

A continuación el Secretario de Go-
bierno de la comuna local —en ausencia
de Ongarato que había emprendido via-

je— dio lectura a la Resolución 50/92
por la que se declaró "de interés muni-
cipal" la [legada del raid ciclístico ya
que "por primera vez un raid de esta

naturaleza llega a Esquel".

Sepiurka agregó: "Es una gran satis-

facción que de distintos lugares del país

luego de esta dura prueba hayan llegado

a Esquel", y [es dio la bienvenida salu-

dando uno por uno a los jóvenes depor-
tistas.

* El noble propósito de la pedaleada

El Oeste conversó en la portada con
Leonardo Ronaldo Hussey, Director Ge-

neral de la Sociedad Bíblica A'gentina,

quien dijo: "El objetivo (del raid) se ha
cumplido plenamente, el propósito es di-

fundir interés en la palabra de Dios y re-

caudar fondos que son usados íntegra-

mente para traducir e imprimir escrituras

en lenguas indígenas de nuest o país".
En ese sentido, se está trabajando en
la traducción al "mocoví; chorote; toba
pilagá; y wlchi; (matacos)", se p'ograma
para el 25 de mayo la entrega del Nuevo
Testamento en ¡a lengua wichi.

Se está conversando para entregar por-
ciones en lengua mapuche, entre ellos

con un lingüista local. Hussey agregó:
"La Sociedadd Bíblica Argentina está
reconocida por el gobierno nacional co-
mo entidad de bien público y su misión
es la de poner la Bib ia al alcance de
todos los habitantes sin distinción de
credos".

•k Dennis Beric

El líder del grupo de cicKstas, Dennis
Berk, de 27 años, dijo a El Oeste sobre
el raid: "Es un desafío físico, mental y
espiritual, convivir en grupo por un largo

período pa:a poner en práctica ios prin-

cipios básicos de la ética cristiana" y
así "foítalecernos mutuamente y ser de
testimonio por los lugares donde pasa-
mos", que fueron: partida desde Buenos
Aires el 19 de enero pasando por Mar
del Plata, Viedma y Puerto l\/ladryn. Ante
nuestra piegunta, dijo Dennis que son
jóvenes "de distintas denominaciones,
que han tenido el apoyo de las iglesias

y de la prensa principalmente", en todos
[os lugares que visitaron.

En cuanto a los inconvenientes, "fue-

ron leves, roturas de bicicletas, pincha-
duras, pero todo transcurrió normalmen-
te", en ese sentido, vimos a un "vete-

rano" con las manos negras...

Los tramos más largos de la compe-
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tencia que —vale reafirmar— fue íntegra-

mente realizada en bicicleta (aproxima-
damente 2.600 kilómetros) fueron "desde
San Antonio Oeste liasta Sierra Grande
y el tramo La P ata-Dolores: de 200 kiló-

metros cada uno" dijo el Sr. Costeluc-
chio, a cargo del móvil de apoyo y pa-
d e de uno de los ciclistas.

if Nombres para la historia

La nómina de ios participantes que en
el sencillo acto frente al municipio reci-

bieron un pergamino acreditando la par-

ticipación en el raid que unió Buenos

Aires con Esquel, a través de 28 días de
pedaleo, es la siguiente:

Dennis Berk - Adrián IVIartiniuk - Fer-

nando IVlartiniuk - Juan Celis - Javier
Allana - Javier Sánchez - Esteban Pa-
naciuk - Enrique Gómez - Mario E. Gó-
mez - Sergio Cepeda - Carlos Solís - Ju'io

Costelucchio - Oriana Brandizzi - Geral-

d.ne Lencina - Marcela Portillo.

Equipo de Apoyo: los ayudantes fueron

Lita Costelucchio y su esposo, Marcela
Portillo, Natanael Martorelli, Carlos Solís

y Carlos Brandizzi de la S.B.A., entre

otros.

***
Las Damas de la travesía

Oriana Brandizzi, una rubia de 19 años de edad, de Bahía Blanca se

agregó al raid ciclístiCo en Mar del Plata y dijo: "Es el segundo raid en que
p-Uiicipo, para mí es algo bastante lindo, tenemos muchas pruebas en el

camino pero gracias a Dios vamos superando todo". Vale aclarar que el

verano pasado se realizó también este tipo de evento, pero finalizaba en

Banloche. Geraldine Lencina, de 22 años de edad, salió de la Capital Fe-

deral también es la segunda vez que participa y comentó que "hay que
te.ier mucha preparación física, desde primavera nos estamos preparando

hac.exido como mínimo 60 kilómetros diarios". Oriana intervino para agre-

gar que se entrenan en la medida que sus ocupaciones lo permiten. No
podemos dejar de mencionar que también Marcela Portillo —integrante

del equipo de apoyo— solía agarrar la bicicleta en ocasiones en el viaje, y
acompañaba al grupo cuyo promedio de edad son los 23 años.

**
La bondad es recibi; aquellas cosas
cue no merecemos. La piedad con-
siste en no recicsir lo que mere-
cemos.

Bondad para proveer; piedad para
perdonar.

Dijo David: "El Señor es bondadoso;
su piedad es eterna".

Quedamos atónitos al darnos cuenta cuán
diferente la vida puede ser al ¡econocer
La bondad de Dios. ¡La religión de la

IcLESiA Presbiterianta San Andrés

Bib ia es una religión práctica! Obvia-
mente, ocurrirán muchas cosas que jio

podrás explicar, pero podés sobrellevar-
las triunfalmente cuando te dás cuenta
que tus días están reglados por un Dios
bondadoso. Que:rás cosas que un buen
Dios no puede permitirte tener. No le

das veneno como un juguete a un niño,

por más que lo pide — o no si sos u,n

padre consciente. No permitas que tu

hijo falte a la escuela porque no tiene

ganas de ir — no si sos un padre cons-
ciente. Hacés lo mejor por el chico aún
cuando él no lo puede entender.
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SERMON

Predicado por el Reverendo Kenneth M. Muiray e,n la Iglesia de Olivos
e, día 23 de febrero de 1992.

LECTURA BIBLICA: Colosenses Capítulo 1, versículos 1 al 8.

Antes de comenzar la lectura de esta porción, el Reverendo Murray
explicó que esta carta fue escrita desde Roma entre los años 60 a 62
de la era cristiana, cuando Pablo se encontraba bajo a. resto e.n su
propia casa. Aunque no conocía personalmente a .os Coiosenses, (pue-

blo situado en lo que hoy día es Turquía), dado que entendemos
que fueron convertidos por Epafras las noticias que había recbido
sobre ellos eran tales que quiso estar en contacto con ellos.

El texto es el siguiente:

"Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por ¡a voluntad de Dios, junto

con el hermano Timoteo, escribo esta ca.ta a nuestros fieles hermanos
en Cristo que están en Colosas y pertenecen al pueblo de Dios. Que
Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes.

"Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe

en Cristo Jesús y de su amor para con todos los que pertenecen al

pueblo de Dios, amor basado en la esperanza de lo que a ustedes se

es ha reservado en el cielo. Ustedes alcanzaron esta esperanza al

escuchar el mensaje verdadero, las buenas noticias de la salvación.

Este mensaje que les fue predicado está creciendo y dando í uto en
todas partes del mundo, igual que ha sucedido entie ustedes desde
que oyei-on hablar del amor de Dios y supieron que este amor es ver-

dadero. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado

con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel se.vidor de Cristo. El

nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu ¡es inspira."

Comenzó la predicación con la pregunta: ¿Si tuviéramos que hacer

un mismo regalo a todo el mundo, qué elegiríamos? ¿Qué es lo que
todos sin excepción necesitan?

Cuando se celebra un matrimonio ,se suele con bastante fre-

cuencia leer el capítulo 13 de la carta a los Co intios, con énfasis so-

bre los versículos 4 a 7 y 13, que definen las características del amor
y la suprema importancia de! mismo.
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"Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso'; es no tener

envid a, ni se, presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no
enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, s„no de
Id verjad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, so-

po tarlo todo." "Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la es-

pe. anza y e: amor, pero la más importante de las tres es el amor."

Es por esta razón que Pablo y los compañeros que oraban con él

daban gracias a Dios Padre por los Colosenses; por su fe en Cristo

Jtsüs y por su amo., basado en la esperanza que lec.bieron al oir y
creer el Evangelio. Oyeron el mensaje verdadero del amor de DiOS,

lü creye'on, y ahora ret ejaban ese amor en sus vidas, aun hacia

quienes no conocían personalmente.

Nosotros también tenemos fe en Cristo: esa fe que salva, fe que
da esperanza. El c.eyente verdadero tiene fe en la persona de Cristo

y Jesús es preeminente, supremo, en su vida. Y la fe viene como re-

sukado de oir la Palabra (Romanos 10:10, 17).

Y al tener esa fe salvadora, comenzamos a tener también el amor
ve.dadero. E- amor no se fabrica; se recibe por el podej del Espíritu

de Dios.

Y nuestra esperanza se encuentra en lo que tenemos reservado

para nosotros en el cielo, parte del cual se nos co.ncede probar de
antemano, como ciudadanos del Reino de los Cielos.

Al sentir este amor verdadero, puro, franco y generoso, deseamos
lo mejor para todos —no solamente por nuestros amigos y por nues-

tros hermanos en la fe, sino también para quienes no conocemos
pe.sona mente, por aquellos que son prisioneros de sus pecados

—

h£sta por aquellos que siguen doctrinas diabólicas y los otros que
no podemos entender, que un día están en las nubes y son amigos
de todos y ot o día no saludan a nadie.

Entonces, el mejor regalo que podemos dar es el mensaje del

Evange'io —el mensaje de fe, amor y esperanza; dando la buena
noticia que resuelve el problema del perdón y liberación de la es-

clavitud a: pecado, y de salvación por intermedio de Cristo Jesús en
su vida, su crucifixión, mué. te, resurrección y glorificación.

Cristo perdona al pecador arrepentido que se acerca con fe a sus

pies confesándolos, y nos da el Espíritu Santo para consolarnos, forti-

ficarnos, aconsejarnos y recordarnos de la Palab a de Dios. Siendo
rsí resolvamos entregar a los demás este regalo único que nosotros

mismos hemos recibido: El mensaje de sa vación, las buenas noticias.

"Cristo murió —Cristo resucitó— ¡Hoy es Señor!

Sigamos el consejo de John Stott: "¡Chímente el Evangelio!".

Dijo Jesús: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente
por mí se puede llegar al Padre." (Juan 14:6)
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A Hislory Of Si. Andrew's Presbilerian

Church In Argentina

By WILLIAM DENIS GRANT

CHAPTER 13: RESIGNATION OF THE REV. JAMES SMITH AND APPOINTMENT
OF THE REV. JAMES FLEMING. THE REV. DR. JAMES SMITH:
PASTOR EMERITUS OF OUR CHURCH.

Rev. James Fleming as Assistant Mínister

The Rev. James Fleming came to Bue-

nos Aires as Assistant Minister to the

Rev. James Smith at the end of 1879.

Mis engagemen was for th:ee years.

But unfortunately his weak health pre-

vented him at first from fulfilling his du-

ties. Oniy a few weeks after hís arriva',

his medical adviser, Dr. John AIston, who
was a member of the congregation, "was
of the opinión that it was necessary for

Mr. Fleming to spend some weeks near

Córdoba for the benefit of his health."

Mr. Fleming asked the Committee of Ma-
nagement for leave of absence, and he

aiso expressed his intention of giving up

his connection with the church during

his absence. The leave of absence was
granted for two months, and his Lntention

of severing his connection with the

Church was not accepted.

There are no records of Mr. Fleming 's

activities at that time, but we assume
that after the two months he was able

to undertake his duties norma ly one of

them we know was the pubíishing of the

Local Supplement of "Life and Work"
magazine, and which we mentioned in

Chapter 12.

Rev. James Smith 's Successor

Mr, Smith had intimated the possibility

of resigning his position as Minister of

the Church in a near future, and so the

question of his successor was consider-

ed. In 1881, Messrs. Thomas Drysdale,

Robert McCIymont, David Methven and
Robert Inglis Runciman were appointed a

special committee to study the possibi-

lity that Mr. Fleming should become
Mr. Smith 's successor. So both ministers

were consu ted.

Mr. Smith said that he considered Mr.

Fleming in eve y respect fitted to be the

pastor of the Congregation. He assured

the special committee that "¡t would be
a great satisfaction to know that Mr. Fle-

ming was appointed his successor, so

that in the event of his res gnation or

death the Congregation would find in

Mr. Fleming every thing that could be
desired". Of Mr. Fleming, he said, "that

he was a very able preacher and a most
ea nest Christian", and that he had
"found Mr. Flemnig most anxious to

work pleasanty with him...."

Mr. Fleming intimated that he could

not accept any permanent appointment

on account of his poor health but would
be very willing to remain as assistant

for one year, until the 31 st. of October,

1882, when his appointmen was up.

Rev. James Smith 's Resignation

At the Annual General Meeting of the

Congregation he d in the Church, on the

evening of the 19th. of January, 1882,

and after the o dinary business of the

meeting had been completed, the Chair-

man, Mr. Robert McCIymont, read the

following letter from Mr. Smith to the

Trustees of the Church.

"After thirty-two years of arduous la-

bour the thought has naturally occu:red
to me that i,n the interests of the church
and of my own hea th, it would be ad-
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visable at no very distant date to resign

a portion of those duties ¡n the dis-

charge of which I have experienced so

much kindness, ,not on'y from the memb-
ers of our own church, but from the whole
B'itish community.

"As Mr. Fleming 's present engagement
will not termínate till November, and as

¡t is hoped that by the divine blessing

his health will continué to improve so as

enable him to undertake a l congrega-
tional work, I propose to see him over

the hot season of 1883, and at the end
of April of that same year to resign to

him the church and its emoluments.
I wouid then take a trip home for a few
months, and afte'' my leturn hold service,

baptize, and marry. as might be expe-

di3nt but in so doing would be bound
down to no particular sphere, and would
be free from all responsibiüty.

"I remain, Gentíemen, your friend and
pastor, James Smith."

At this meeting the following resolu-

tions were taken: that in accordance with

the tenor of his letter, Mr. Smith 's re-

signation should be accepíed that a suit-

able present should be made to him;

and that the Rev. James Fleming shou'd

be requested to accept the appointment
as successor to Mr. Sm"th, and finally

becoming the MIníster of St. Andrew's
Scotch Church, Buenos Aires, as from

1st. May, 1883.

Letter to Wlr. Smith

At this same meeting, it was aiso re-

solved that a letter should be written to

Mr. Smith. Two d'-afts we e drawn by

two different members of the Committee,

and one was adopted. This letter, dated

February Ist. 1882, was signed by the

following gentíemen: Thomas Drysda'e,

W. Wiison, Robert Inglis Runciman, John
AIston Robert McCIymont, David Meth-

ven Will'am Anderso,n, James Dodds and
H. W. Lochore.

These are parts of that letter. "Your
ñame ¡s a household word, not on'y in

the homes of the various members of this

congregation and in those of Scotchmen

scattered over the boundiess plains of

this province, and the hills and dales of

the Banda Oriental, but is a ñame loo-

ked up to and revered amid all classes
of society in this large and cosmopolitan
City; for, wherever sickness or sorrow
enteied, there, regardiess of creed or
nationality, were you ever found to mi-

nister to the spiritual and of times the

temporal wants of the poor, the sick,

and the fallen.

"But the Scotch community in the
River Píate have a stil! larger debt they
owe you and can never repay; not con-
tent with the earnest care of your own
flock in the city, you were not long in

our midst until your active and energetic

nature and large - hearted benevolence
saw and took pity on the almost total

deprivation of the means of suppiying

the spiritual wants of our countrymen in

the remote districts, and you never rested

or slackened in your efforts in their be-

half til! you saw churches arise and
pastors provided for those scattered

flocks. Ñor was this all for we all know
that personally you have exposed your-

self to the tcrid heat of our summers,
and to the inconveniences arising from

the want of all regular communication, i,n

ministering at a'l tiínes and seasons to the

spiritual wants of our countrymen i.n

carrying out your missionary labours.

"The moral effect of such a life, and
your labours in the cause of Christ on

all classes of the community, who can

ca'culate? But may He who seeth and
knoweth all things lay up for you an eter-

nal crown of glory.

"We need not tell you, sir, of the loss

you will be to this congregation of St.

Andrew's, which you have so long so

conscientius'y and faithfully presided

over, for, in a ministry of upwards of thir-

ty years, you have well acquired the title

of Father of your Flock. Alas! how few

remain of the original congregation you

came amidst. Today the congregation

may be said to look on you indeed as a

father, for have you not been such to

them? — receiving them into your fold
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at the baptismal font, preparing them for

the sacred rites of the Communion Ta-

ble, welcoming them as members of

Christ's peop'ei they are indeed your

very own, and they look up to you with

the love and affection of children to a

revered and honoured parent. The few
i,n our midst who welcomed you to these

shores, and who still go in and out

annongst us, have ever found in you

a true and faithful pastor and friend;

for In al! times of sicl<ness of be-'eave-

ment have you comforted and sustai-

ned them — in loss of fortune íed them
to think of other and greater riches than

those of mammón, teaching us that a

Gracious God often chastens us for our

ete nal good.
The [etter aiso stated the fact that

Mr. Smith's ¡ntention to return to end
his days In their midst after the trip to

his mother country, was the one bright

spot they ail looked forward to

And although the other letter was not

sent, it was published in the iVIaxh 1882

number of the magazine. For us today

it is i.nteresting to read the foliowing

paragraph of that letter: "By your con-

gregat'on you will a ways be remembered
with deep affection, and iong after we
have passed away and our ñames and
our memorials have been forgotten, your

,name will Uve assoclated with a t ue and

a brave Ufe with a loving and sympathetic

heart, with kindiy words and with noble

deeds.

"

Mr. F'eming as Mr. Smith's Successor

Mr. Fleming received in his own home
the Cali to become Mr. Smith's succes-
sor, which was numerously signed by
the members of the cong'egation. As the

communlty was so scattered, it took a
Iong time to obtain all the s'gnatures.

Finally the Cali reached Mr. F!eming on
the 5th. of July, 1882.

Mr, Fleming 's answer to the Cali was
made in a letter he sent to the Trustees
of the Church dated August 28th., 1882.

In his letter he says the fol owing: "In
answering to a request for a written reply

to the Cali from the members and adhe-
rents of St. Andrew's Scotch Church,

which 1 had the honour of recelving from
you some weeks ago, I can oniy repeat

what I said at the time: that though I

feel myself unqualified in many respects

for this work, the Cali before me is so
numerous y signed. that I cannot but see
it is the wish of the Congregation that

I should remain amongst them; and,

trusting in their active sympathy with my
wck, and their forbearance with my
faults; and, in humble dependence of the

Divine Blessing, I cordially accede to

their request.

And so, the Rev. James Fleming be-
came the Minister of our Church as from
May 1st., 1883

Testimonial to the Rev. James Smith

It was decided that the congregation
should show their appreciation for what
the Rev. James Smith had been and done
for them, by making a handsome present

on his retirement of office. It was sug-
gested that this p esent should not be
"a si ve- tea service or any such form,

but that of hard cash", and aiso that

every member of the cong egation, whe-
ther young or oíd, rich o- poor and
even those who were not membeí-s of

the congregation should be invited to

contribute to this gift as a toke.n of sin-

cere appreciat'on for "Mr. Smith's ¡ong,

ardous and successful labours in our

midst "

And so in the evening of the 19th.

April 1883, a large and representatve

meeting was he'd in the Church "to wit-

ness the presentation of a testimonial

to the Rev. James Smith". After the

Hundredth Psalm was sung the Cha'r-

man, Mr. David Methven made a brief

address stating the object of the meet-
ing, and this was followed by speeches
made by Messrs James Dodds, Thomas
Drysdale, J. Mohr Bell and R. Ingiis Run-
ciman. Then and "¡,n the ñame of his

nume ous friends" a very handsome che-
que was p-esented to Mr. Sm'th. The
Anthem "Behold how good and ¡oyful"

was sunq, and the Rev. James Fleming,
on beha'f of the Sunday School, present-
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ed Mr. Smith wtih "a handsome travell-

ing-bag and dressing-case".

Then, Mr. Smith gave his concluding
address which was üstened with deep
¡nterest, and was greeted with much ap-
plause at the end. This is the report

James Dodds pubüshed in his book:
"iVIr. Smith expressed deep regret at pait-

Ing, but stated that as he had grown oíd

in their service, he thought it but right to

g¡ve up his charge to younger hands,
and this was made comparatively easy to

him by the confidence which he had in

his successor. He iikened himself to a
commander of an army, and reviewed
the sieges revolutions, and epidemics
th ough which he had passed, and fee'-

ingiy alluded to the iosses of oíd and
valued friends which he had sustained
during his long career. He spoke in gra-

teful terms of the unvarying kindness he
had expe'ienced from all classes here —
Eng'ish, Irish, Argentines, and Scotch— and cordially thanked the community
for the substantial proof they had given

him of their goodwiil. He aiso thanked
the Sunday School for their appropriate

gift, and took the opportunity of express-
ing his gratitude to the teachers and the

choir for their valuable assistance in the

good work.

"

The meeting ended with the Choir
singing "The Lord bless Thee and keep
Thee", and the Rev. James Fleming pro-

nounced the benedictio.n.

Mr. Smith preached his farewe'I sermón
en the 13th. of May, 1883, and left on the

15th. to visit his native land. He returned

to Buenos Aires six months later

FAREWELLM

An Article was written by a member
of the Church, and published ¡n the local

Church Magazine, under the title of

"FarewellÜ". This article gives an ex-

ce'lent picture of the good Padre Smith,

so we are going to quote parts of it.

Among other things, this member says,

"One of the first thoughts that slrikes

US ¡s, that in this case rest has been
nobly earned by hard labour and the

conscientious discharge of the many du-
ties which claimed his attention. The
amount of work which Mr. Smith has
gone through, cannot very well be esti-

mated, but we all know that it has been
great and that to him work has now be-
come a second nature.

"What is most unusual ¡s the universal
exp ession of good wishes towards him,

cal ed forth by his approaching leave-

taking. How seldom do we see a com-
munity so u.nited as they are on this point,

and we think it can oniy be accounted
for, by his unvarying charity always dis-

posing him to judge leniently of all, thus
showing forth in his life how charity can
cover a multitude of sins.

"Notwithstanding the long period of

time that he has been here, we never
heard of his having made a personal
enemy, and he has, to a certain extent,

escaped that spirit of detiaction which
almost inva:iably finds fault with those
who stand high in popular estimation,

and we believe it is owing to his unvary-

ing cheerfulness, kindness and consi-

derateness, that he holds his present

position, which we consider to be that

of the most popular foreigner in Buenos
Aires.

"Another thing is the intímate connec-
tion that is now about to be broken. Few
men have opportunities possessed by

heads of congregations for sharing in

the joys and sorrows of so many famllies.

Mr. Smith has been associated for a

long time with most of the changes which

have taken place in the Scotch com-
munity, and it may safe'y be said that

there are few Scotch families, resident

here for any length of time, but have had

some member baptized, married or buried

by him, and no one belonging to the

congregation can hear his ñame mentio-

ned without recalling associations some-
times sorrowful and sometimes pleasing,

in which he will occupy a foremost

place

"Most of us can imagine him in the

pulpit, opening the service with the 124th,
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148th, or some other favourite Psa'm,

then reading a portion of the Scriptures,

to be followed by prayer and the running

commentaiy of the Books of the Oíd Tes-

tament. Equally familiar is he to us 'fen-

cing the Tables'', discoursing on the

parables of our Lord, on the fulfilme.nt

of prophecy, upon Daniel, or, as gener-

a'ly happens in September, reviewing

his long sojourn amongst us

"In the Sunday School 'listening for

silence', admonishing and encouraging

the children, or perfo:ming the pleasing

duty of returning thanks for mercles re-

ceived, he will long be remennbered.

"See him going along the street wlth

his usual 'ong and firm stride, crossing

over to address a friend, and, if closely

watched, he might occasionally be see,n

slipping something into the hands of those

who he knows require assistance. Enter-

ing a house with a hasty salutation and
a kind word for all inquiring, why the

children were not at school 'ast Sunday,

and showing a.n amount of interest in the

pursuits and fortunes of the various
members of the family which is pleasant

and gratifying to all; and then on the

door step, feaving in the hands of the

smaller children something which he
tel's them wiil procure them sweeties.

"But there is another series of pictures

in which he may not be quite familiar.

Let US go into a house where all is joy

and gladness; every one is gay, and this

is but natural, for it is the occasion of

the marriage of the daughter of the hou-

se. There, equally at home, may be seen
the slightiy-bent but active form and the

süvery hair; and the well-known volee

may be heard blessing the unión or cheer-

fuliy wishing them every happiness and
proposing the health and success of the

newiy-married couple.

"Change the scene once again, and
let us go into the house of death: doors

1 «Fencing the Tabies», was a ipractice in íihe

'Chundh of Scotlanid 'm the nineleenth century.

K apparently referred to ^he diftereimt iprocedur^s

used in order to iproteot the Table of our Lord

from unworthy ipartal<©rs. (Se© íst. Corintfiians,

Ohap'ter 11, verses 27 ío 29).

and Windows are closed, and all is semi-
darkness; the company of mourners is

gathered round, and the reverent tones
of the pastor are heard rising in prayer
for the support and consolation of the

bereaved, one which can on'y come from
one who knoweth all our imfiimities and
feeis for all our sorrows; or recommend-
ing to His care the widow and the

orphans, the oniy other sound being the

sobs of those who cannot restrain this

grief.

"But we must now draw to a cióse.

Let US hope that the parting will not be
for long, but that he may soon be back
in health and stiength to spend the re-

mainder of his days amongst us
"

Reverend Doctor James Smith

We do not know for sure whether It

was before, or during his stay in Scot-

land that Mr. Smith received the Degree
of Doctor of Divinity from Glasgow Uni-

versity, at which he had studied. In a

tribute to him after his death, published

in the October 1906 number of the

Church Magazine, "H.G." says. "They
made him a Doctor of Divinity for his

ministrations among us, but he was a

Doctor of Humanity long before
"

And after his six months holiday in

Scotland, the Rev. James Smith, now
Rev. Dr. James Smith, returned to Buenos
Aires on the 8th. of November, 1883. As

his successor, the Rev. James Fleming,

was "recruiting his health on the slopes

of the Andes", Dr. Smith voluntarily re-

sumes his pastoral !abours so lately laid

down
Dr. Smith had asked for no retiring

allowance as he was weil entitled to do,

for he felt that no burden should be laid

upon the Church, and he left the congre-

gation unfettered. He oniy received his

Ufe pensión awarded by the B:itish Go-
vernment, which was stipulated when the

Consular Act of 1825 was repealed in 1873.

"Pastor Emeritus" in our country with

his beloved Church and Congregation.

He finally left Argentina in 1901, and he

died in Scotland in 1906 at the age of

eighty-eight

(to be continued)
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CAPITULO 13: RENUNCIAI DEL REV. JAMES SMITH Y NOMBRAMIENTO DEL
REV. JAMES FLEMING. EL REV. DR. JAMES SMITH: PASTOR
EMERITO DE NUESTRA IGLESIA.

Et Rev. James Fleming como
Minist/o Asistente

El Rev. James F'eming vino a Buenos
Aires hacia fines de 1879 como Minist o

Asistente del Rev. James Smith. Había
firmado contrato por tres años.

Pero desgraciadamente su débil salud

no le permitió al principio cumplir con

sus obligaciones. Pocas semanas des-

pués de su llegada su médico, el doctor

John AIston, que era miembro de a con-

gregación, "aconsejó que el Rev. Fle-

ming pasara unas semanas ce;ca de Cór-

doba por el bien de su salud". Fleming

pidió licencia a la Comisión Administra-

tiva, y expresó también su intención de

abandonar su conexión con la Iglesia

durante su ausencia. Se le otorgó la li-

cencia por dos meses, y no se le aceptó

su intención de separarse de la Iglesia.

No hay registro de las actividades de
Fleming en esos días pero suponemos
que después de los dos meses de li-

cencia él se hizo cargo de sus funciones,

una de las cuales era editar el Suple-

mento Local de la Revista "Life and

Wo:k" y que mencio.namos en el capí-

tulo 12.

El sucesor del Rev. James Smith

El Rev. Smith había anunciado su in-

tención de renunciar a su cargo como
Ministro de la Iglesia en un futuro cer-

cano, por lo que se comenzó a consi-

derar e! tema de su sucesor. En 1881,

Thomas Drysdale, Robert McCIymont,
David Methven y Robert Inglis Runciman

fueron elegidos para formar una comisión
especial para estudiar la posibilidad de
nombrar al Rev. Fleming como sucesor
de Smith. Y fue así que ambos ministros

fueron ccnsultados.

Smith dijo que él consideraba a Fle-

ming adecuado desde todo punto de
vista como pastor de la congregación.

Aseguró a la comisión especial que "se-

ría para él una gran satisfacción saber

que el Rev. Fleming fuese designado su

sucesor, de manera que en caso de su

renuncia o muerte, la congregación en-

contraría en el Rev. Fleming todo lo que
podía desearse". De Fleming, dijo: "que
era un predicador muy capaz y un cris-

tiano se: lo y enérgico", y que él había

comp'-obado que el Rev. F eming estaba

siempre muy dispuesto a trabajar grata-

mente con él ...

"

Fleming dio a entender que él ,no podía

aceptar ninguna designación permanente
debido a su frágil salud, pero que acep-

taría permaecer como asistente un año,

hasta el 31 de octubre de 1882, fecha

en que llegaría a término su contrato.

La renuncia del Rev. James Smith

En la Asamblea General Anual de la

Congregación llevada a cabo en la Igle-

sia la noche de! 19 de enero de 1882, y
luego de ser tratados los asuntos co-

rrientes, el presidente de la Asamblea,

Sr. Robert McCIymont leyó la siguiente

carta del Rev. Smith dirigida a los ad-

ministradores de la Ig'esia.

"Después de treinta y dos años de ar-
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dua labor, naturalmente se me ha ocu-

rrido que, pensando en los intereses de

la Iglesia y en mi propia salud, sería

aconsejable que en un futuro no muy
lejano renunciara a una parte de mis

obligaciones, en cuyo desempeño he re-

cibido tanta amabilidad, no sólo de [os

miembros de nuestra piopia Iglesia, sino

también de la comunidad británica en-

tera.

"Como el compromiso actual del Rev.

Fleming no terminará hasta noviembre

y como fervientemente deseamos que por

medio de la bendición divina su salud

continúe mejorando a fin de permitirle

ocuparse de toda la tarea de la congre-

gación, pienso seguir durante el verano

de 1883, y al final de abril de ese mismo
año desearía entregarle a él la Iglesia y
mi remuneración. Entonces yo haría un

viaje de unos meses a mi país y al re-

gresar podría conducir cultos, bautizar,

y casar a quienes lo deseen, pero sin

estar atado a ninguna esfera en pa-'ti-

cu'ar, y estando libre de toda respon-

sabilidad.

"De esta manera podría ser útil a la

causa de Cristo en este país y no es-

taría separado de esos viejos y valiosos

amigos que han estado a mi lado desde
el principio. Si.n la ayuda de ellos no
hubiera podido cumplir esta importante

tarea a la cual me he dedicado du-ante

tanto tiempo.

"Los sa'uda a ustedes, señores, su

amigo y pastor. James Smith".

En esta misma asamblea se tomaron
las siguientes resoluciones: que de acuer-

do con el tenor de su carta, se acep-

taría la renuncia del Rev. Smith; que se

le entregaría un presente apropiado: y
que se le solicitaría al Rev. James Fle-

ming la aceptación del nombramiento
como suceso!" del Rev. Smith para final-

mente ser e' Ministro de la Iglesia Es-

cocesa San Andrés de Buenos Aires, a

partir del 1? de mayo de 1883.

Carta al Rev. Smith

En esta misma asamblea también se
resolvió escribirle una carta a Smith. Se

prepararon dos borradores por dos miem-
bros distintos de la Iglesia, y se eligió

uno de ellos. Esta carta fechada el 1? de
febrero de 1882, fue firmada por los si-

guientes cabal'eros: Thomas D.ysdale, W.
Wiison, Robert Inglis Runciman, John
AIston, Robert McCIymont, David Meth-

ven, William Anderson, James Dodds y

H. W. Lochore.

Estos son fragmentos de esta carta:

"Su nombre es muy conocido en los ho-

gares de los miembros de la congrega-
ción, como así también en los hogares
de los escoceses diseminados por 'as lla-

nuras de esta provincia y por los montes
y valles de la Banda Oriental. Y su nom-
bre también es respetado y vene-'ado por

toda la sociedad de esta inmensa y cos-

mopolita ciudad. Pues en donde haya
existido enfermedad o tristeza, y sin tener

en cuenta credo o nacionalidad ,usted

siempre atendió las necesidades espiri-

tuales y seculares de 'os pobres, de ios

enfermos y de los caídos.

"Pero la comunidad escocesa en el

Río de la Plata tiene una deuda aún más
grande con usted que jamás podrá pa-

gar. No hacía mucho tiempo que usted

estaba entre nosot'os, y no satisfecho

con el cuidado de su inmenso rebaño en
esta ciudad, su activa y vital naturaleza

hizo que muy pronto usted sintiera pie-

dad por nuestros compatriotas en los lu-

gares a'ejados debido a la casi total ca-

rencia de los medios para suplir sus

necesidades espirituales. Y usted no des-

cansó, ni aflojó en sus esfuerzos, hasta

ver que esos rebaños diseminados tu-

vie''an sus propias iglesias y sus propios

pastores. Y esto no fue todo. Todos sa-

bemos que usted se ha expuesto a los

intensos calores de nuestros veranos, y
a los inconvenientes derivados de la falta

de comunicaciones regulares, l'evando a

cabo su tarea misionera, para atender

a las necesidades espirituales de nues-

t'os compatriotas en todo momento y en

todas las estaciones del año.

"Es imposible calcular el efecto mo-
ral de su vida y de sus tareas por la

causa de Cristo en todos 'os ambientes
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de la comunidad. Y que El, que ve y sabe
todo, le extienda a usted una eterna co-

rona de gloria.

"No es necesario decirle acerca de la

pérdida que será para nuestra congre-

gación de San Andiés, que durante tanto

tiempo ha servido en su ministerio de
más de treinta años. Sin lugar a dudas ha
recibido usted el título de Padre del Re-

baño. ¡Qué pocos quedan hoy de la con-

gregación original a !a que usted vino a

pastorear! Hoy, ciertamente, la congre-

gación puede decir que lo considera a

usted un padre, como realmente lo ha
sido para sus miembros, recibiéndolos

en la pila bautismal, preparándoos para

los ritos sagrados de la Mesa del Señor,

recibiéndolos como miembros del pue-

blo de Cristo. Son, efectivamente, hijos

suyos y lo respetan y admiran a usted

con el amor y el afecto que sienten los

hijos a su honorable y respetado padre.

Los pocos que le dieron la bienvenida

a esta tierra y que todavía están entre

nosotros, siempre encontraron en usted

un verdadero y fiel amigo; pues en todas

las instancias de enfermedad o duelo

usted los ha reconfortado, en pérdidas

financieras usted los ha guiado en el

pensamiento de riquezas más grandes

y profundas que las de mammón; en-

señándonos que un Dios misericordioso

muchas veces nos reprende para nuestro

bien eterno.

"

La carta también mencionaba la inten-

ción de Smith de regresar luego del viaje

a su país, para pe'manecer el resto de
sus días con su gente. Esto era lo bueno
que todos esperaban ansiosamente con

gran alegría. . .

A pesar de que la otra carta no le fue

enviada a Smith, se la publicó en la re-

vista del mes de marzo de 1882. Para

nosot os hoy es interesante leer e' si-

guiente fragmento: "Usted siempre se'-á

recordado por nuestra congregación con

profundo afecto, y durante mucho tiem-

po después, cuando ya no estemos más
en este mundo, y nadie se acuerde de
nuestros nombres ni de nuestras acciones
su nombre siempre estará asociado con

una vida auténtica y valiente, con un
ccazón tierno y comprensivo, y con pa-
labras benévolas y hechos nobles."

El Reverendo Fleming como sucesor del

Reverendo Smith

Fleming recibió en su propio hogar el

llamado, firmado por un gran número de
miembros de fa Igleisa, para ser el su-

cesor de Smith. Como la comunidad es-

taba tan dispersa, llevó mucho tiempo
conseguir todas las firmas. Finalmente el

llamado le llegó a Flemnig el 5 de julio

de 1882.

Fleming respondió a este llamado por
medio de una carta fechada el 28 de
agosto de 1882. En su carta dice lo si-

guiente: "En respuesta al pedido de una
contestación escrita al llamado de los

miembros y adherentes de la Iglesia Es-

cocesa San Andrés que ustedes me hi-

cieron llegar hace unas semanas, yo sólo

puedo responder lo que dije en ese mo-
mento: que aunque en muchos aspectos
no me sienta capacitado para esta tarea,

el llamado ha sido firmado por tantas

personas, que me hace sentir que ver-

daderamente es el deseo de la congre-

gación que yo me quede con ustedes; y
como además cuento con la activa com-
prensión con respecto a mis defectos,

y en humi'de subordinación a la Bendi-

ción Divina cordialmente acepto su pe-

dido".

Y fue así, que el Rev, James Fleming

pasó a ser el ministro de nuestra Iglesia

a partir del 1? de mayo de 1883. .

.

Homenaje y agradecimiento al

Rev. James Smith

Se decidió que la congregación mos-
trara su aprecio por lo que el Rev. James
Smith había sido y había hecho por ellos

entregándo'e un generoso presente el día

de su retiro. Se sugirió que este presente

no fuese "un servicio de té de plata o
algo parecido sino dinero en efectivo".

También se determinó que todos los

miembros de la congregación jóvenes o

viejos, ricos o pobres, y aún aquellos

que no eran miembros, fuesen invitados

Igi-esia Presbiteria-va San Andrés -16- Marzo - Abril de 1992



a participar en este regalo, que se Inacía

como señai dei aprecio sincero "por el

trabajo prolongado, arduo y fructuoso

del Rev. Smith. . .

"

Y en la noche del 19 de abril de 1883
un grupo grande y representativo se reu-

nió en la Iglesia "para asistir a la pre-

sentación del obsequio al Rev. James
Smith". Después de cantar el Salmo 100,

«I Presidente, David Methven, pronunció
un breve discurso explicando el objeto

de la reunión, y a éste le siguieron ¡os

discursos de James Dodds, Thomas Drys-

dale, J. Mohr Bell y R. Inglis Runciman.
Luego, y "en nombre de sus numerosos
amigos", se le entregó a Smith un ge-

neroso cheque. Se cantó el "anthem"
"Behold how good and glorious"^ y
el Rev. James Fleming le entregó a

Smith ,en nombre de la Escuela Domi-
nical, un "juego de preciosas valijas".

Acto seguido, el Rev. Smith pronunció
su discurso de despedida que fue es-

cuchado con gran interés y que fue re-

cibido con un fuerte y cálido aplauso.

Esta es la crónica que James Dodds pu-

blicó en su libro. "El Rev. James Smith
expresó su profundo pesar por su par-

tida pero explicó que al haberse enve-

jecido en su servicio él creía que era

justo que su cargo pasara a manos más
jóvenes. Esta decisión le resultaba bas-

tante más fácil a él por la confianza que
le tenía a su sucesor. Se comparó con
el comandante de un ejército y pasó re-

vista a los sitios, las revoluciones y las

epidemias que él había tenido que en-

frentar y con profunda emoción se re-

firió a la pérdida de viejos y valiosos

amigos a los que él había ayudado du-
rante su larga carrera. Expresó su grati-

tud por las constantes amabilidades y
bondades que había recibido de todos
—ingleses irlandeses argentinos y esco-

ceses— y cordialmente agradeció a la

comunidad por el regalo que era una
importante señal de la buena voluntad

de todos. También dio las gracias a la

Escuela {Dominical por el útilísimo regalo

y aprovechó la oportunidad para agrade-
cer a los maestros y al coro su valiosí-

sima colaboración para con la buena
obra.

"

Para concluir la reunión el coro cantó
"The Lord Bless Thee and Keep Thee"
("El Señor te bendiga y te guarde"), y
el Rev. James Fleming pronunció la ben-

dición.

Smith predicó su sermón de despedida
el 13 de mayo de 1883 y partió hacia su

tierra natal el 15 de Imismo mes. Volvió

a Buenos Aires seis meses después. .

.

¡¡Adiós!!

Un miembro de la Ig'esia escribió un
artículo intitulado "Fa:ewell!!" ("Adiós")
que se publicó en la revista de la Iglesia

local. Este artícu'o nos da una buena idea

de cómo era el Padre Smith por lo que
citaremos algunos fragmentos.

Entre otras cosas este miembro de la

Iglesia dice: "Uno de los primeros pen-
samientos que se nos ocurre es que este

descanso es noblemente merecido por el

trabajo arduo y el cumplimiento cons-

ciente de las muchas obligaciones que le

reclamaron su atención. La cantidad de
trabajo que ha realizado no se puede
calcular pero todos sabemos que ha sido

cuantioso y que para él el trabajo se ha
convertido ya en una parte de su na-

turaleza.

1 ANTHEM: 61 «anthem» es una canicióri reli-

giiosa qu© se canta en <una iglesia por un coro

d© voces entrenadas. El diociomario ibilingüe Col-

lins da oomo equivalentes de «anthem» las pala-

mbras «antífona» y «motete». Si^n emibango es muy
diifícil dar «n equivalente exacto en castellano, ya

que como dice iPercy Sciholes en su Oi'ooionario

Oxford de la Música (Edición en castellano 1964),

«puede considerarse el 'anithem' como el equiva^

lente en las igilesias de ihabla iinglesa, 'del metete

latino del cual surgió». El «aníhem» es una orea^

ción anglicana qiue generalmente ilil'eva acompa-

ñamiento de órgano, y se generaMzó en otras

iglesias reformadas en el iReino Unido. Los «an-

thems» ihan formado parte de algiunos cultos en

mucha® 'iglesias de ihabla inglesa en nuestro país.
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"Lo que es aún más inusual es la ex-

presión universal de buenos augurios con
motivo de su próxima partida. ¡IVIuy po-
cas veces vemos a una comunidad tan

unida como la vemos en esta oportuni-

dad, y pensamos que lo es así por su
constante caridad: él siempre ha estado
dispuesto a juzgar a todos en forma
indulgente y a través de su vida ha de-

mostrado cómo la caridad puede per-

donar una multitud de pecados.

"A pesar del largo período en que ha
estado aquí, jamás hemos oído que tu-

viera un enemigo personal, y podemos
decir, con bastante seguridad, que ha
estado libre de esas críticas que inva-

riablemente buscan denigrar a los que
son estimados y populares. Creemos que
esto es debido a su constante alegría,

bondad y consideración, y que lo lleva

a ser, lo que nosotros consideramos, el

extranjero más popular de Buenos
Aires.

"No podemos dejar de pensar acerca
de la conexión íntima que está por rom-
perse. Pocos tienen oportunidades como
las que poseen los jerarcas de las con-

gregaciones, de comparti!" las alegrías y
las tristezas de tantas familias. El Rev.

Smith ha estado en contacto durante mu-
cho tiempo con la mayoría de los cambios
que se han producido en la comunidad
escocesa y se puede afirmar con toda

seguridad que hay pocas famiilas esco-

cesas, residentes aquí durante bastante

tiempo, que no hayan tenido un miembro
bautizado, o casado, o enterrado por él,

y ningún miembro de su congi-egación

al oir su nombre puede evitar asociarlo

con alguna circunstancia triste o algún

acontecimiento agradable, en donde él

ocupara un lugar preponderante...

"La mayoría de nosotros lo podemos
imaginar en el púlpito, comenzando el

culto con el Salmo 124, 148 o cualquier

otro Salmo favorito, luego leyendo un
fragmento de las Escrituras, seguido de
una oración y los comentarios de los Li-

bros del Antiguo Testamento. Igualmente

!o recordamos en su "Protección a la

Mesa" 2 o sus disertaciones sobre las

parábolas del Señor, o sobre el cumpli-
miento de la profesía, o sobre Daniel, o
como suele suceder en septiembre ha-
ciendo una reseña de su larga peimanen-
cia entre nosotros. .

.

"Siempre será recordado en la Escuela
Dominical, reprendiendo o a entando a
los niños, o siemp'-e desempeñando el

agradable deber de dar gracias por las

misericordias recibidas.

"Lo vemos caminando por la calle con
su paso largo y firme, cruzando para ha-
blar con su amigo, y si se lo observa
detenidamente, veremos que a escondi-
das le está pasando una ayuda material

a las manos de quien él sabe la nece-
sita. Lo vemos entrando a un hogar, con
un saludo apresurado, preguntando por
qué los niños no habían asistido el úl-

timo domingo a la 'Escuela Domi,nical.

Lo vemos demostrando un profundo in-

terés por las ocupaciones y suertes de
los distintos miembros de la familia, al-

go que resulta muy agradable y gratifi-

cante para todos. Y al retirarse, lo vemos
en el umbral de la puerta dejando en las

manos de los más pequeños algo, que
según él. Ies permitirá conseguir cara-

me'itos.

"Pero hay otra serie de imágenes en
las quizás no sea tan conocido. Entra

en un hogar en donde todo es felicidad

y alegría: todos los presentes están con-
tentos. Esto es lógico, pues es el casa-

miento de la hija de la familia. Allí se

puede observar su levemente encorvada
pero activa figura y sus cabe'los cano-

sos, y se puede oir su conocida voz ben-

diciendo a esta reunión alegremente de-

seándoles a los recién casados la mayor
de las felicidades y brindando por su

salud y prosperidad.

2 «Protección a let Mesa». En el texto original

« Fencing the Tablea », era una práctica en la

Iglesia de Csoooia en el sigilo dieciinueve- Apa-

rentemiente se irefería <a ilos disti'ntos proced'i-

mientos usados para proteger la Mesa del Señor

de iparticipantes indignos. (Ver 1 Oorntios 11,

versículos 27 al 29-
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"Cambiemos la escena una vez más y
entremos en una casa en donde alguien

ha muerto. Las puertas y las ventanas

están cerradas y todo está en penum-
bras. Los acompañantes de los deudos
están todos leunidos y se escucha el

tono reverente del pastor orando por el

apoyo y consuelo para los dolientes, o
encomendando a la viuda y a sus hijos

al cuidado del Señor. Esta voz se oye
entre los sollozos de los que no pueden
reprimir su dolor y sólo puede venir de
a'guien que conoce .nuestras debilidades

y siente nuestras tristezas.

"Pero ahora debemos concluir. Espe-

ramos que esta separación no sea larga,

y que pronto esté de regreso gozando
de salud y fuerza para permanecer entre

nosotros el resto de sus días. .

.

"

Reverendo Doctor James Smith

No estamos muy segurso si fue antes o

duiante su estadía en Escocia que el

Rev. Smith recibió el título de Doctor

en Teología otorgado por la Universidad

de Glasgow, en la que él había estu-

diado. En un tributo después de su

muerte, pub icado en el número de oc-

tubre de 1906 de la revista de la Iglesia,

"H. G." dice: "Le dieron el título de

Doctor en Teología por su trabajo mi-

nisterial entre nosotros, pero ya era Doc-

tor en Humanidad mucho antes..."

Después de seis meses de vacaciones
en Escocia, el Rev. James Smith, ahora
Rev. Dr. James Smith, regresó a Buenos
Aires el 8 de noviembre de 1883. Como
su sucesor, el Rev. James Fleming, es-

taba "recuperando su salud en las la-

deras de los Andes", el Dr. Smith retomó
sus trabajos paste ales, a los que hacía

muy poco tiempo había renunciado...

El Dr. Smith había solicitado que no se
le diera el subsidio por retiro que él tenía

derecho a recibir, pues no que'ía ser

una carga para la Iglesia, dejando así a
la congregación libre de gastos. Sólo
recibió su pensión vitalicia otorgada por
el Gobierno Británico, que se estipuló

cuando se revocó en 1873 la Ley Con-
sular de 1825.

El Rev. Dr. James Smith permaneció
como "Pastor Emérito" en nuestro país

con su amada Iglesia y congregación.
Finalmente dejó la Argentina en 1901, y
murió en Escocia en 1906, a la edad de
ochenta y ocho años...

(ccntinuará)

AGBAiDEGIM'KNTO: quisiera expresar mi agrade-

oiimiento ipoir la conístante ooilabofaoión de la

Sra. :Doris Forum Smithi y la Srta. Livia Calcaterra

en la traduooión de esta íHistoiria así oo'mio las

constantes consultas que le fornuulo a mi amigo

©I profesor Vorgo Butera-

*
HEAVEN

One glorious element in the heavenly
happiness wi I be found in the untiring,

joyful, fruitful, SERVICEABLENESS of the

blessed ones to their Lord.

The pe;fect REST of that better life

will not in the least mean doing nothing.

It will not mean oniy and merely the sing-

ing of musical praises to the sound of

harps. Music, I am sure, there will be.

Many a Hallelujah Chorus will burst from

the immortal nations as they live in the

light of the Lamb. But aiso their WHOLE

LIFE will be spiritua! music, tuned to

the will of God. Their very being will be
the harp on which love shall sound His

P'-alses. And though we know little now
in detall, we may be sure of this — that

He will have grand and glorious work

for them to do, fruitful work, woi-k splen-

didly useful and important in His eternal

plans for His creation.

Bishop H. C. G. Mouie

in "Christ and Sorrow"
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De las GoEragre^aGíones
CENTRO

El domingo 22 de diciembre durante el

Culto en inglés y bajo la dirección de
lan Gall participó el coro Santa Singers
'91, que alabó al Señor cantando unas
muy lindas canciones. Ese mismo domin-
go en el Culto en castellano Julio Saraví

con su excelente voz alabó al Señor con
canciones navideñas. Otros solistas can-
ta; on e.n nuestra Iglesia en [os domingos
cercanos a Navidad. El día de Navidad
tuvimos como de costumbre nuestros dos
Cultos, y la asistencia fue buena, a pe-
sar de la lluvia torrencial.

Y continuamos con nuestros Cultos to-

dos los domingos a las 10 en inglés y
a las 11.30 en castellano. Esto no quiere

decir que somos dos congregaciones.
Somos sólo una: y alabamos al Señor
siguiendo la tradición reformada-presbi-

teriana en los dos idiomas: inglés y cas-

te'lano.

Les recordamos a todos que nuestros

Cultos de Santa Cena se celebran tanto

en inglés como en castellano el primer

domingo de los meses impa''es. Nues-
tros próximos Cultos de Santa Cena se

llevarán a cabo el 1? de marzo y el 3

de mayo.
El viernes 6 de marzo a las 19 horas,

se llevará a cabo el ya tradicional Culto

por el Día Mundial de la Oración. El Culto

será en inglés y les pedimos que tomen
nota que es a las 19 horas y no a la

mañana como ha sido siempre.

A partir de ma^'zo comenzamos con
Consejería Pastoral y las Reuniones de
Oración y Estudio Bíb'ico. Este año se

llevarán a cabo los días jueves y no los

viernes como el año pasado. Daremos
más información desde el púlpito.

DE LA CONGREGACION

Al fin tenemos el atril en memoria de
Lucy Sproat Black en la Iglesia. Pero
hemos decidido posponer al Culto de
Dedicación hasta una vez empezado el

año activo. La Sesión Local de la Iglesia

tiene aún que fijar un día para este

Culto.

La primer reunión de la Comisión de
Administración Local se llevará a cabo
el miércoles 25 de marzo a las 18.30 ho-
ras. Y ese día, 25 de marzo, también
tendrá lugar la primera reunión de las

Sociedades de Damas, ésta a las 14.30.

El primer bridge y canasta -te organiza-
do por el Guild se l'evaiá a cabo el

miércoles 8 de abril a las 14.30 y el pri-

me; o organizado por la Sociedad Dor-
cas será el miércoles 13 de mayo. Re-
cordamos que lo recaudado por el Guild
es destinado a nuestra Iglesia, y lo re-

caudado por la Sociedad Dorcas es des-
tinado a caridad.

Lamentamos anunciar el fallecimiento

de las siguientes personas: Robert WÜIis
(19 de enero), Edwin Walter White, pa-
dre de Ruth Robertson (14 de enero)

y también de Phyilis McAteer. Ofrecemos
nuestros pésames a Maud Willis y su fa-

milia, a Ruth y Willie Robertson y fami'ia,

y a la familia de Phyílis McAteer. Que
Dios los acompañe y les ayude e,n este

momento de prueba.

EL TEMPLO DE LA IGLESIA
SAN ANDRES DEL CENTRO
NECESITA AYUDA

Nuestro edificio se está poniendo un
poquito viejo, y ya han apaiecido algu-

nas señales de vejez. Hay unos proble-

mas en paredes y si los enfrentamos
ahora, que es el momento correcto, no
serán muy serios. Pero si no hacemos
nada pronto la situación se empeorará, y
si pasa mucho tiempo, tal vez ni siquiera

haya so ución. No sabemos aún (estas

notas se escriben el 5 de febrero), cuál

es la verdadera causa de los problemas.
Pero se han tomado las medidas nece-
sarias para tratar de descubrir la causa
verdadera de los mismos, con el firme

propósito de tomar todos los recaudos
posibles para inmediatamente buscar
una solución.

Sin lugar a dudas, esto va a significar

un gasto muy grande. En primer lugar

hay que colocar los andamies que son
totalmente necesarios para el examen
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de las paredes y cielo raso y ver lo que
está sucediendo. Esto no más ha signi-

ficado un costo muy grande. El segun-

do paso es resolver e! problema, el ter-

ceio es reemplazar lo dañodo, y final-

mente pintar lo que se ha cambiado.

Pueden estar seguros que actualmen-

te todo se encuentra bajo control. La

Comisión de Administración Local se

han hecho ya cargo. Pero hacemos un

llamamiento para donaciones "moneta-
rias" no sólo a los miembros de nuestra

congregación, sino también a los miem-
bros de otras congregaciones y otras

iglesias. Sabemos que el templo no es

la Iglesia, sino que está formada por

personas. No obstante tenemos un es-

tupendo edificio que fue construido y
se lo ha cuidado a través de los años

para la gloria de Dios y que, además, es

un adorno a la ciudad de Buenos Aires.

Debemos hacer todo lo que podamos
para salvar a nuestro edificio.

Se ha abierto un fondo, y pronto se

hará circular una carta a la congregación

para informar sobre todo. Si alguno de

ustedes que no son miembros de la

Iglesia San And'-és del Centro desean
ayudarnos les pedimos que se contacten

con Jorge Perugorría, en las instalacio-

nes de nuestra Iglesia, o con a'guno de
los miembros de la Comisión de Admi-
nistración Local.

CITY CHURCH
SERVICES

On Sunday December 22nd. in the

English Service the Santa Singers '91

Choir, under the leadership of Mr. lan

Gall took part and praised God with their

lovely volees. On that same Sunday Mr.

Julio Saraví praised God with his beauti-

ful volee in the Spanish Service. Oíher
soloists sang on the Sundays before and
after Christmas. We held both Services

on Christmas Day, as usual, with quite

good numbers in our congregation,, In

spite of the very bad weather.

And we conti.nue with our Services as

usual every Sunday at 10 a.m. in En-

glish and at 11.30 p.m. in Spanish. This

does not nean that we are two sepárate

congregations. We are oniy one, wor-
shipping God, fo'lowing the Reformed-
Presbyterian tradition in both English and
Spanish.

We remind you all that our Commu-
nion Services are held both in English

and in Spanish on the first Sunday of

every odd month. Our next Communion
Services will be held on March Ist. and
May 3rd.

On Friday March 6th. at 7 p.m. we
shall be holding our annua' World Day of

Prayer in English. Please note that it ¡s

at 7 p.m. and not in the morning as it

used to be.

As from March we shall be resuming
our Pastora' Counselling, Prayer Meet-
ings and Bible Study Sessions. This year

they will be held on Thu''days and not

on Fridays. Further Information will be
given from the pulpit.

FROM THE CONGREGATION

At long last the new lectern in memo;

y

of Lucy Sproat Black is at the Church!
We have decided to postpone the Service

of Dedication unti! our active year has
commenced. The Local Kirk Session has
yet to fix a date for this Service.

The first meeting of the Local Com-
mittee of Management will take place

on Wednesday Mai-ch 25th. at 6.30 p.m.
The Opening Meeting of the Woman's
Guild will take place on the same day,

at 2.30 p.m. The first bridge and ca-

nasta tea organized by the Guild will

take place on Wednesday April 8th at

2 30 p.m., and the first one organized

by the Dorcas Society will be on Wed-
nesday May 13th. We remvnd you all

that the proceeds of the teas organized

by the Guild go to the Church, and
of those organized by the Dorcas So-

ciety go to charity.

We regret to announce the deaths of

the following peop'e: Mr. Robert Willis

on January Ist, Mr. Edwin Walter White
(Ruth Robe'tson's father) which happen-
ed in Enqland on January 14th. and Ms.

PhyIIis McAteer. We extend our condo-
lences to Maud Willis and her family,

Ruth and Wil'ie Robertson and their fa-

mily, and the relativos and friends of
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Phyilis McAteer. May God comfort them
at this moment of trial.

THE BUILDING OF ST. ANDREWS
CITY CHURCH NEEDS HELP

Our Church building is growing a bit

oíd, and a few signs of age have ap-

peared! There a'e a few problems in the

walls and If we take them in hand now,
which is the right moment, they wi I not

be so serious. But if we don't do any-

thing about these problema things will

soon get worse, and if a long time pas-

ses, perhaps there will be no solution.

We don't know yet (these notes are being

written on February 5th.) what the real

cause of the problems is. But the ne-

cessa'7 steps have been taken in order

to discover the real cause of these pro-

blems, with the firm idea that we must

immediatey find a solution to them.

This will surely require a lot of money.

The first step is the placing of "anda-

mies" which are absolutely .necessary for

the examination of the walls and ceiling

to see what the matter is. This has cost

quite a la^ge sum. The second step will

be to solve the probiem, the third to re-

place the plaster that has fallen, and fi-

nally to redeco:ate at least those parts

which have been fixed.

You may be sure that everything is

under control at present. The Local Com-

mittee of Management have seen to that.

But we make a monetary appeal not only

to the members of our own Church but

aiso to members of other congregations

or other churches. We know that a

Church is not a building, but people.

But we have a most beautiful building

which was bui't and has been looked

after to the glory of God, and which is

an ornament to the City of Buenos Aires.

We must do all that we can to help the

building!

A fund has been opened, and soon

letters of appeal will be handed to all

the members of our local cong;egation.

If any of you who are not members of

St. Andrew's City Church want to help

US, contact Mr. Jorge Perugorría at the

Church premises, or any member of the

Local Committee of Management.

BELGRANO
In March we are starting our monthly

services in English, on March 15th. ¡t

will be conducted by Dr. R. Couch, and
we look forward to seeing all our english

congregation back.

LADIES WORK PARTY
will be discussed at our first meeting
which will be held on Tuesday 17th.

March at 2.30 p.m. All lady members
are invited to attend and anyone who
wishes to join us will be most welcome.
Your strenuous efforts during 1991 were
most appreciated by the elders who
rea'ize that without them it would have
been unable to continué the work of

Dr. Smith Memorial Church ¡n Belgrano.

The first Bridge and Canasta Tea will

be held on Friday 3rd. April at 2.30 p.m.
Please remind your friends.

CASTELLANO
Hemos mantenido los cultos durante

el verano norma'mente con un ritmo ac-

tivo y una buena congregación.

Durante el culto de enero 19, fue bau-

tizada Delfina la .nieta de Molly Quevedo
y el domingo 17 de febrero fue bautizada

Daisy la hija de Eleazar y Elena Terra-

g'osa, las dos niñas fueron bautizadas

por el Pastor Miguel Angel Robles. Bien-

venidas a! Reino de Dios.

También el domingo 17 de febrero el

Pasto- Miguel Angel Robles celebró la

Santa Cena que fue bien asistida por la

congregación.

Los jueves, a las 19 horas siguen las

reuniones de oración y estudio bíblico

y rogamos a todos los que puedan que
asistan, todos son bienvenidos.

Los sábados a las 17 horas se siguen

realizando los encuentros juveniles a

cargo del señor Augusto Albrigi a los

que son bienvenidos aquel'os jóvenes

que quieran hacerlo.

Ruegue a Dios por esta Iglesia.

* OLIVOS
Olivos ha tenido un fin de año de mu-

chas bendiciones. La Escuela Dominical

terminó con una fiesta de cierre. En la

misma se entregaron premios a los alum-

nos por concurrencia y méritos, se reali-
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zaron las promociones de año y se premió

a las maestras por el trabajo realizado.

La Sra. Inés de Candotti fina'izó su ciclo

como Superintendente de la E. D. Ha rea-

lizado una magnífica tarea y se ha ga-

nado un meiecido descanso. La Dirección

recayó ahora sobre la Srta. Sandra Mon-
tevecchio, docente, directora de su pro-

pio establecimiento educacional, estamos
seguros que seguirá impu'sando la E. D.

en la dirección establecida. Dios la ben-

diga.

También numerosos jóvenes han op-

tado por tener la Confirmación de votos

bautismales. Otros prefirieron postponer-

los. Quiera el Señor añadir su bendición

a todos ellos.

Para Navidad tuvimos los tradicionales

cultos de Navidad que fueron sumamente
concurridos.

Las vacaciones no para izaron a la

Iglesia. Dios no toma vacaciones. La

concurrencia aunque ha mermado algo,

sigue siendo alta y el espíritu aún mejor.

Los jóvenes tuvieron un campamento
de verano. Por 5 días disfrutaron del sol,

calor, pileta y estudios. Cantaban ala-

banzas al Señor hasta la 1 ó 2 de la

mañana, en los estudios bíblicos no se

cansaron de indagar y preguntar. Se pla-

nificó además gran parte del año y se

establecieron objetivos.

Esperamos comenzar el nuevo año de

desafíos. Debemos seguir concretando

aun el rumbo establecido por Dios. Pero

ya estamos en ese camino. Vemos las

bendiciones. No lo hemos alcanzado,

pero una cosa ciertamente hacemos, ol-

vidando lo que queda atrás proseguimos,

extendiéndonos hacia el premio del Su-

premo Llamamiento de Cristo. Olivos si-

gue en marcha. Y con paso firme. Dios

nos siga iluminando.

NOTICIAS de TEMPERLEY

• La Escuela Dominical, que finalizó su
trabajo del año pasado con una fiesta de
Navidad que nos llenó de bendiciones,
inicia sus clases de 1992 el 1er. domingo
de marzo. Esperamos del Señor renova-

das ideas y dones para hacer crecer en
todo sentido a nuestro pueblo.

• La Comisión de Damas, inicia sus ac-

tividades este año organizando el Día

Mundial de Oración, que esta vez, en

nuestra zona, se celebra, á en la Ig esia

Metodista de AIem 51 - Lomas. Sobre
ecología desde la perspectiva cristiana,

hablará el Rev. Dr. E. StockweII, Rector

de Isecect.

• Así como vemos crecer a nuestros

hijos, nos toca también despedir a nues-

tros abuelos. A sólo dos meses de la

muerte de su esposa, partió de entre

nosot os para recibir su corona e' her-

mano Julio "Papo" Comas. Pocos días

antes estuvo predicando la Palabra del

Señor entre nosotros. Se fue con toda la

fuerza y todas las luces, después de 81

años. Nos dejó su fe y su sonrisa.

• Continúan con buena salud las reu-

niones en Mármol. Dos veces por mes
nos juntamos para crecer en el Señor

y transmitir la 'ey de su Evangelio. Es-

pejamos ver en un futui-o próximo una
gran desarrollo de esta labor.

-k NOTICIAS de ENTRE RIOS

El sábado 8 de febrero a las 8 de la

mañana comenzamos a cargar el camión
de Eduardo Silvetti con toda la mudanza
de la familia Gerschman. El destino, al-

gunas horas después, era la ciudad de
Gualeguaychú, donde Osvaldo pudo al-

quilar una casa.

Así contado parece sencillo, pero esto

que ocur;¡ó y llegó a buen término es un
escalón importantísimo en la tarea mi-

sionera de Nuestra Iglesia. Digo sólo un
escalón y no una meta, porque aquí re-

cién empieza la instalación de esta fa-

milia en su campo de trabajo. Desde allí

atenderán la misión en Paranacito, que
Dios mediante para esta pascua tendrá

su capilla abierta, y comenzarán un nue-

vo ministerio en la ciudad de Guale-

guaychú.
En la tarea de la misión, hay dos fun-

ciones, y se cumple una u ot:a. Se es

enviado, y se dispone la vida para salir

a la misóin. O se envía, y se dispone la

vida para sostener a los que son envia-

dos. Que a todos Dios nos conceda Fi-

delidad. Léalo de nuevo.
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Directorio de la Iglesia

DOMICILIO LEGAL: Perú 352 - 1067 Capital Federal - 331-0308

Belgrano: Conesa 2215 - (1428) Capital Federal - 781-8882

Cultos: Castellano: todos los domingos a las 10.30 horas.

Inglés: tercer domingo a las 9.30 horas.

Centro: Belgrano 579 - (1067) Capital Federal - 331-0308

Pastor: Rev. Dr. A. Guillermo Robertson - 785-0390

Cultos: Inglés: 10 horas - Castellano: 11.30 horas.

De abril a noviembre inclusive:

18 hs. Consejería Pastoral a|c Rev. Dr. A. W. Robertson

19 hs. Reunión de Oración y Estudios Bíblicos (ajo

Dr. Robertson). 20.15 hs. Práctica de Canto de Himnos

Iglesia Misión en Flores:

Pastor: Rev. Miguel A. Robfes

Cultos: 11 y 19 horas - en Castellano: Av. Várela 1153

Ouvos: Acassuso 1131 - (1636) Olivos, Pcia. Buenos Aires - 790 - 0974

Pastor: Rev. Kenneth M. Murray - 790-8571

Pastor Asociado: Rev. Dr. Aldo J. Fontao - 792-2983

Cultos: Inglés 9.30 horas - Castellano 11 horas

Culto unido último domingo del mes: 11 horas.

QuiLMES: Brovsoi 831 - (1878) Quilmes - 253 - 4810

Cultos: Primer Domingo: Inglés 9.30 hs. - Castellano: 10.30 hs.

Demás domingos: Castellano 10 horas.

Oración Damas: martes 17 horas

Oración y Estudio Bíbhco para todos: viernes 16 hs.

San Antonio de Padua: Godoy Cruz 99 (1718) S. A. de Padua - 0220-26802

Pastor Evangelista: Rev. Juan José Mejías

Cultos: Domingos 10 horas - Reunión de Oración: 19 horas

Temperley: Gral. Paz 191 - (1834) Temperley - 244 - 0847

Pastor: Rev. Julio C. López
Cultos: Inglés 9.30 horas - Castellano 11 horas

En la Iglesia Anglicana de Hurlingham: Canning 946, se celebra un
Culto Presbiteriano el 29 domingo del mes, a las 10.30 horas en inglés.
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ASOCIACION CIVIL

ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRES

Originally a coeducational school, it resumed this teaching
ambience in March 1980.

Headmaster: Mr. K. Prior, B. Ed. Hons. Nottingham.

Administration: Manager, Mr« A. OrtI.

R. S. Peña 691, Olivos.

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergarten - Rioja 2691, 1636 Olivos - 799-8967.

Primary - Nogoyá 550, 1636 Olivos - 790-8032/33.

Secondary - Roque S. Peña 601, 1636 Olivos - 799-6456.

Punta Chica School - Lasalle 2133, 1644 Punta Chica - 747-0241.

The School caters for some 2.000 pupiis under a central ad-

ministration and a governing board

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to University of Cambridge Examinations,
whilst following Primary and Secondary programmes in Spanish.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sporting programme is provided, at the Primary
School facilities in Olivos and at the large and attractive Sports
Ground in Punta Chica.
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